Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Decana de América
Centro Cultural

CURSOS Y TALLERES 2019
HISTORIETA: héroes y antihéroes culturales
I.

DATOS DEL TALLER (Inicio: 30 de enero)

Tipo de taller:
Duración:
Fechas:
Día/Hora
Lugar:

Temporal
5 semanas (5 sesiones, 2 horas cada sesión)
30 de enero, 06, 13, 20 y 27 de febrero, 2019
Miércoles de 10.00 a.m a 12.00 p.m.
Taller de Arte, Patio de Ciencias, 2do nivel, del Centro
Cultural de San Marcos.
Dirigido a:
Estudiantes universitarios de literatura, arte y filosofía o
carreras afines, o público en general que estén interesados en
las artes gráficas.
Cantidad estimada de 15 personas
matriculados:
Profesora:
Águeda Noriega y Miguel Det
Costo:
General: S/ 200.00 (5 sesiones)
Incluye constancia
Sanmarquinos: S/ 180.00
No incluye materiales Corporativo (a partir de 3 personas): S/ 180.00
Depósito:
Agencias del Banco Pichincha
Cuenta de la UNMSM: 000270016684
Concepto de pago del MASM: 227-325
Descripción: Taller de arte
Comisión del Banco: S/ 2.30
(TODOS LOS PAGOS SE HACEN POR VENTANILLA, NO AGENTE)

II.

SUMILLA

Es un taller eminentemente práctico, con ejercicios asociados al esquema de cómo hacer
dibujo de historietas. Los personajes sobre los cuales se trabajaran, en su mayoría, han sido
alumnos sanmarquinos, como: Martín Adán, Luis E. Valcárcel, Cota Carvallo, entre otros. De
ellos conoceremos detalles de su vida que los han llevado a ser reconocidos en el medio
cultural. Se trata de trasladar esto al formato de cómic a partir de la captura de los rasgos
faciales y ciertos gestos que los caracterizaron. Algunos de estos personajes forman parte de
la colección “Retratos de catedráticos y personajes ilustres de la UNMSM” que custodia
actualmente el MASM.
III. OBJETIVO
El alumno culminará el taller con el conocimiento sobre la construcción de las primeras ideas
hasta el producto final del trabajo de producción de la historieta. Así mismo, se ejercitará en
la práctica del dibujo en torno a la lectura de las historietas de tal manera que haya un
“background” que permita identificar los diferentes referentes que existen históricamente en
la historieta. Por último, conocimiento de nuestra colección de “Retratos de catedráticos y
personajes ilustres de la UNMSM”.
Museo de Arte de San Marcos (MASM)
Av. Nicolás de Piérola 1222, Parque Universitario, Centro Histórico de Lima
Telf.: 6197000 anexo 5214. Email: museoarte.ccsm@unmsm.edu.pe
Facebook / Instagram / Twitter: Museo de Arte UNMSM

